
a. Bien Organizada 20 95%

b. Regularmente organizada 1 5%

c. Mal Organizada

Total 21

2. La Explicación inicial sobre el  procedimiento de las 

intervenciones en la Audiencia Pública

a. Clara 21 100%

b. Confusa 0

Total 21

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante 

la Audiencia pública fue: 

a. Igual 18 86%

b. Desigual 3 14%

Total 21 100%

4. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera:

a. Profunda 16 76%

b. Medianamente Profunda 5 24%

c. Superficial

total 21 100%

5. Cómo se entero de la Realización de la Audiencia Pública?

a. Página Web 1 5%

b. Prensa 1 5%

c.Televisión 5 24%

d. A través de la Comunidad 4 19%

e. Invitación Directa 10 48%

Total 21 100%

6. Considera necesario continuar con la Realización de las 

Audiencias Públicas para el Control de la Gestión Pública y 

Participación Ciudadana?

a. Si 20 95%

b. No 1 5%

Total 21 100%

El 95% de las personas  que respondieron la encuesta refiere que es 

necesario continuar con la realización de la Audiencias Pública para el Control 

del Gestión Pública y Participación Ciudadana.

TABULACIÓN  ENCUESTAS RENDICIÓN  DE CUENTAS VIGENCIA 2015

OBSERVACIONES

1. Cree usted que la audiencia pública de desarrollo manera:

El 86 % de las personas   que respondieron  la encuesta refieren que la 

oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia 

Pública fue igual para todos los asistentes, el 14%  refirió que fue desigual; por 

cuanto solo se tuvieron en cuenta las preguntas realizadas previamente

El  95% de las personas que respondieron las encuesta refieren que la 

Rendición de Cuentas estuvo  bien organizada

El 100% de las personas que respondieron la encuesta refieren que la 

explicación  sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia 

pública fue clara.

El 76% de las personas que respondieron las encuestas refieren que el tema  

de la audiencia pública fue discutido de manera profunda, y el 24% refiere que 

fue medianamente profunda

El 48% de las personas que respondieron la encuesta refieren que  que se 

enteraron de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a través de 

lnvitación Directa.

Observación General: De acuerdo al analisis realizado a las encuestas, por parte de la E.S.E se debe incentivar aún más a la comunidad a participar de éstos espacios, donde conozcan la 

gestión realizada por los Gerente anualmente.


